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DIAS DE SIEMBRA 1995 INDICACION DE ÉPOCAS DE PLANTACION, DE 
CAVADOS COSECHA Y DIAS FAVORABLES PARA EL APICULTOR EN 1995. 

ELABORADO Y REDACTADO POR MARIA THUN Y MATIHIAS K. THUN. 

 

 

Árboles y maderas 

 

En el génesis leemos sobre el paraíso. Hablan en él de dos árboles, uno es 

el árbol de la Vida y el otro el árbol de la Ciencia. Adán y Eva viven en el jardín 
del Edén. Viven al día pero no leemos nada de una morada. 

En tiempos prehistóricos una parte de los hombres vivían en cuevas. En 
las paredes dejaban pinturas, testigos de su estancia. 

Según declaraciones de Rudolf Steiner y menciones de Günther Wachsmuth 
los hombres de la época atlántica vivían aun fuertemente unidos a la naturaleza 
viva. Entrelazaban las plantas de tal manera que creciendo se formaban casas 
que les ofrecían una  protección viva. Quizás la palabra "enramada" se remonte a 
esta época. Más tarde se tala el árbol y se utilizan troncos para la construcción 
de blocaos (fortín de madera). 

Los misterios nórdicos cuentan que Odín se encontraba en el árbol 
universal Vggdrasil cuando recibió de Walvater el fondo espiritual, el significado 
de las runas. Más tarde enseñó a los iniciados germánicos a manejarlas. Las 
varas de las runas se tallaban de ramas de  hayas, de ahí tal vez nuestra 
denominación "letra" (Nota de la trad.: En alemán el radical de ambas palabras es 

idéntico; "haya" es "Buche" y "letra" es "Buchstabe"). 

Odín entregó a los hombres 19 caracteres rúnicos. Las sacerdotisas de 
Norna aprendían a leer las runas. Ellas arrojaban al suelo las ramas de hayas que 
formaban los caracteres rúnicos. Lo que en ellos se leía era "la lengua de los 
Dioses y el destino". Los jóvenes se educaron con esta sabiduría y con los 
conocimientos del mundo astrológico y de esta manera fueron preparados para las 
diversas profesiones. 

De los conocimientos sobre las runas se diseñó la estructura básica de la 
casa con paredes entramadas. Así, sobre la entrada de la casa con vigas, se 
empotraba al menos la más sagrada de las runas, la runa Hagal. Más tarde, los 
carpinteros llamaban esta construcción de vigas el "hombre salvaje", en recuerdo 
de Odín al que los viejos habían visto clamar en la tempestad. El propietario rico 
empotraba la runa "Hagal" adicionalmente en las cuatro direcciones del cielo. 

En los postes angulares se tallaban las imágenes de los cuatro grupos de 
espíritus de la naturaleza, los gnomos, las ondinas, las sílfides y las salamandras, 
con la petición a estos cuatro grupos de seres de los elementos, de proteger la 
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casa del fuego, de la tempestad y de temporales. También se tallaban en la 
madera el Sol y la Luna y por supuesto no podía faltar tampoco el sagrado 
Yggdrasil, el fresno universal. 

  

Casa con paredes entramadas con la runa 

“Hagal” u “Hombre salvaje”. 

La casa de la familia Thun, construida sobre 

el 1700 y pintada por Walter Thun. 

 

Los tejados se entrelazaban con ramas y raíces y después se añadía una 
masa que estaba compuesta de una mezcla de paja, barro, boñiga de vaca y 
suero de leche. En estas casas había las condiciones más sanas que hoy día nos 
podemos imaginar. 

En su formación artesanal los carpinteros aprendían exactamente en qué 
días de invierno o de las noches sagradas se tenían que talar los árboles para 
determinadas partes de la casa. Las actividades artesanales eran actos sagrados 
y nadie se sustraía a estas leyes de los gremios que se pasaban oralmente de 
generación en generación. 

En las escuelas de construcción trabajaban iniciados como profesores que 
incluían las leyes astrales en las edificaciones. 

Sabemos de las experiencias de los viejos carpinteros, ebanistas y talladores 
en madera que, en los árboles que se tienen que talar se debe haber caído la 

hoja. En el hemisferio norte esto ocurre el mes de noviembre. En el período que 
comprende desde principios de Noviembre hasta el 5 de Enero recomendamos 
sobre todo los períodos en los que desciende la Luna, o sea el tiempo de 
plantación, para la tala general de madera de construcción. Fabricantes de violines 
han hecho las mejores experiencias con madera talada en los díasflor de la época 
de plantación. 
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En algunas regiones de Europa se conocían determinados días de tala al año 
que proveía la madera de capacidades muy especiales. Desgraciadamente no nos 
son conocidos y además no los podríamos emplear de la misma manera. 

Puesto que la altura del Sol varía un grado en 72 años, estos días 
determinados ya no suelen ser correctos y se tendría que realizar comparaciones 
interminables durante largos espacios de tiempo y labrar a continuación las 
maderas para volver a encontrar los días favorables precisos. 

Walter Thun talaba con sus alumnos los árboles previstos para la talla 
durante la época de plantación en Noviembre y Diciembre, después en el 
aserradero cortaba los troncos en tablones, quitaba las cortezas a las coníferas y 
lo almacenaba todo intercalando listones. Una vez al año se re estibaba todo y se 
comprobaba su estado. Algunas maderas necesitaban muchos años de cuidados 
para alcanzar un estado en el que no se rajaran sino que tuvieran una estructura 
sólida y densa. Sólo ahora se podían utilizar para tallas artesanales. 

Después de veinte años de experiencia comunes con Walter Thun podemos 
decir hoy: Las siembras de los árboles tienen más éxito si elegimos para 
determinados tipos de árboles las correspondientes oposiciones planetarias. En la 
tala de los árboles éstas han resultado desfavorables según nuestra experiencia 
porque la madera suele saponificarse. En comparaciones con períodos de 
conjunciones resultó que, según el tipo de árbol se tenían que  elegir para la tala 
las correspondientes conjunciones planetarias con la Luna. 

 

 

Obras de talla de alumnos de Walter Thun 

 

Walter Thun se podía dirigir a las dríadas, los seres que habitan los 
determinados árboles. Consultaba con ellos antes de talar el árbol. Les pedía 
abandonar ese árbol. Ellos le confirmaban que esto era más fácil cuando la Luna 
ocultaba el correspondiente planeta y no en el período en el que la Luna se 
encontraba frente a los planetas, o sea en oposición. 

En el "Curso de Agricultura" (1) Rudolf Steiner habla de tales relaciones 
planetarias. En la plantación de coníferas hace referencia a Saturno y en encinares 
a Marte. En el primer Goetheanum que se había construido totalmente de madera 
había implantado y dejado elaborar artísticamente dos veces siete columnas 
planetarias: 
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Las columnas de la Luna de la madera del cerezo, 

las columnas de Venus de la madera de abedul, 

las columnas de Mercurio de la madera del olmo, 

las columnas del Sol de la madera del fresno, 

las columnas de Marte de la madera del roble, 

las columnas de Júpiter de la madera del arce, 

las columnas de Saturno de la madera del ojaranzo. 

Aquí tenemos clasificaciones de árboles con los llamados planetas clásicos. 
Podríamos seguir con esta clasificación y ver, plantar, cuidar y luego utilizar la 
madera de nuestros árboles frutales y baccíferos también en relación con los 
planetas. Incluso se puede ampliar hasta la alimentación del hombre ya que 
sabemos por Rudolf Steiner (1): Con la ciruela recibimos las fuerzas de Saturno y 
con la manzana fuerzas de Júpiter. Si seguimos esta línea pertenecen igualmente a 
Saturno la endrina, la grosella negra, el saúco y la zarza. 

En los representantes de Marte, el tejo, el serbal y un tipo de saúco hay 
que tener en cuenta que aparte del zumo del que se puede disfrutar, las semillas 
son tóxicas. Venus actúa a través de la pera y de la frambuesa de forma curativa 
y fortificante sobre nuestro sistema renal y Mercurio nos da vitaminas 
importantes a través del melocotón y del albaricoque. 

Rudolf Steiner indica como fechas de siembra para los árboles los periodos 
en los que los .planetas ascienden. Nuestros lectores nos piden una y otra vez que 
indiquemos estos periodos. En 1995 son las siguientes fechas: 

El Sol asciende del 06/01 al 20/06/95 

Mercurio asciende del 06/01 al 18/07/95 

Venus asciende del 15/02 al 17/07/95 

Marte y Júpiter descienden en 1995 

Ascienden en 1995 Saturno, Urano y Neptuno, Plutón desciende. 

 

Fechas de tala para maderas especiales 

El 02/11, 30/11 y 27/12/95 maderas de Saturno, por ejemplo ojaranzo, tuya, 
abeto. 

El 22/11 y 23/12/95 maderas de Mercurio, por ejemplo tilo, olmo y alerce 
(cedro).  

El 22/11 y 22/12/95 maderas del Sol, por ejemplo fresno, avellano y pino. 
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El 24/11 y 24112/95 maderas de Venus, por ejemplo abedul, acacia y cedro. 

El 24/11 y 23/12/95 maderas de Marte, por ejemplo roble, tejo, castaño y nogal. 

El 24/11 y 22/12/95 maderas de Júpiter, por ejemplo arce, haya común y 
castaño. 

Respecto a los periodos de oposiciones planetarias para árboles forestales 
rogamos se dirijan a Georg Wilh. Schmidt que dispone de mayores experiencias 
en este campo (2). 

 

 

Los años 1994 y 1995 

 

Los primeros meses del año 1994 se caracterizaron por una falta de luz, 
provocada por acumulaciones de conjunciones planetarias. Hubo que esperar a las 
primeras oposiciones planetarias en la segunda mitad de Abril que iluminaron un 
poco la turbiedad. El verano fue diferente. Oposiciones de larga duración de los 
planetas lejanos y posiciones trígono nos proporcionaron demasiada luz y calor. 
Probablemente fue intensificado además por la oposición de Urano con Ringall 
que duró aproximadamente tres semanas. Se mantuvo aún los diez primeros días 
de Agosto y después cambió el tiempo de golpe. Se volvieron a imponer los otros 
planetas. 

Mercurio estaba retrogradando frente a constelaciones luminosas y Venus 
frente a la luminosa Libra. Los ritmos de estos planetas cercanos al Sol determinan 
fuertemente el clima del año. Mercurio se situó en su última retrogradación frente 
a la constelación térrea de Virgo lo que introduciría una tendencia al frescor y 
más tarde en los primeros meses de 1995 al frío. Así Mercurio permanecerá desde 
Reyes hasta el 11 de Marzo de 1995 frente a la región invernal de Capricornio. 
Todos los planetas se encuentran en la zona invernal del firmamento norte, 
solamente Marte está frente a Leo con luz opuesta. 

Venus, Júpiter y Plutón se encuentran frente a la constelación acuosa de 
Escorpio y Saturno se sitúa a finales de Abril frente a la constelación acuosa de 
Piscis. A mediados de Febrero Urano se sitúa frente a Capricornio y aún 
desconocemos su papel de intermediario. La última vez estuvo allí de 1910 a 
1917. Si transmitiera frío habría que contar siete inviernos más fríos. 

El año en general se caracteriza por el elemento agua. Casi todos los 
trígonos de planetas son acuosos. Las oposiciones planetarias tienen lugar casi 
sin excepción frente a constelaciones térreo-acuosas. Casi parece aconsejable 
comprarse aletas para determinadas temporadas del año. Júpiter frente a 
Escorpio evoca también recuerdos acuosos. Cuando retrogradaba en los últimos 
cuarenta años frente a esta constelación llovía cada día hasta que se iba por la 
derecha. Menos mal que en los meses de verano hay algunos rayos de 
esperanza, si no, uno se podría volver melancólico. 
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Los planetas y nuestras plantas cultivadas 

 

Rudolf Steiner había indicado en su "Curso de Agricultura" (1) la eficacia de 
los planetas. Allí dijo también que los planetas más elevados que el Sol, Marte, 
Júpiter y Saturno, irradian sus fuerzas hasta muy dentro de la Tierra y que el 
mineral que contiene silicio refleja a su vez estas fuerzas y las devuelve a la zona 
del suelo en el que arraiga la planta. Allí la planta puede recibir estas fuerzas y 
desarrollar como un regalo de los planetas la capacidad nutritiva para la 
alimentación del hombre y del animal. 

En este contexto dice de los planetas menos elevados que el Sol, la Luna, 
Mercurio y Venus, que las sustancias calcáreas en la Tierra atraen las fuerzas de 
estos planetas hacia ella y dotan a las plantas con una nueva fuerza 
reproductiva. 

En siembras en serie con diferentes constelaciones observamos en el 
cultivo neutral del año siguiente una y otra vez que en algunas variantes el poder 
germinativo era muy malo o no existía en absoluto. Al comprobar las fechas de 
siembra del año anterior resultó que en estos días había planetas ocultos durante 
la siembra. Incluso fue el caso cuando estaban ocultados Urano, Neptuno y 
Plutón. La planta necesita las fuerzas de todos los planetas. Si está interrumpida 
la irradiación de estos durante la siembra de la semilla la planta no crecerá de 
forma sana. 

Hace cuatro años hubo un día en el que tuvimos que realizar muchas 
siembras. De repente, la sembradora dejó de funcionar y las siembras se 
prolongaron más de lo que habíamos previsto. Nos acercamos a los períodos 
omitidos en el Calendario. Como la cama de siembra era buena sembramos el 
trigo a pesar de ello. 

El centeno, la cebada y la avena que habíamos sembrado el mismo día pero 
antes del trigo habían germinado ya hacía tiempo cuando el trigo aún no había 
brotado. Cuando miramos más detenidamente los granos de trigo sembrado 
resultó que habían desarrollado muy buenas raíces. Esperamos entonces otra 
semana pero no salieron brotes. En la siembra nos habíamos acercado demasiado 
a una constelación en la que los planetas estaban ocultos. Debido a la falta de 
la fuerza planetaria la semilla podía arraigar pero no brotar. En una siembra 
que realizamos algo más tarde brotó de maravilla. 

Una cosa así no se aprende sin conocimiento de la práctica. En la 
actualidad hay cada vez más variedad de "Calendarios lunares". Ninguno de los 
editores dispone de resultados propios de experimentos con plantas. Los datos 
lunares se pueden calcular fácilmente de efemérides que no se refieren ni 

siquiera al firmamento actual y con un poco de especulación y la utilización de 
pronósticos campesinos se creen que ya acertarán. Solamente a través de 
experimentos durante décadas y no sólo en macetas sino también en campos se 
podrá desvelar lentamente los secretos de los astros y de los seres que actúan junto 
a ellos. Requiere mucha voluntad y mucho trabajo. De esta manera y mirando a 
una experiencia de 42 años en la que cooperaron unas sesenta personas, algunas 
ya más de veinticinco años, intentamos dar nuestras recomendaciones en el 
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Calendario de Agricultura biológicodinámica. Este año se edita por 33ª vez y está 
difundido a nivel mundial. 

 

Bromo de centeno - Comparación del cultivo posterior en 1994 

En Agosto de 1991 las grandes conjunciones de los planetas tuvieron lugar 
en la constelación de Leo. La situación se describió detalladamente en el 
"Calendario 1993". Nos habíamos preguntado si la conjunción Venus  Sol cerca 
de Régulo transmitiría fuerzas especiales a la planta a través de las siembras o 
cosechas de semillas. Hicimos entonces comparaciones de cosecha con bromo de 
centeno. Tomamos once pruebas del 11 al 27 de Agosto. En este periodo 
coincidieron siete conjunciones planetarias. Al mismo tiempo se realizaron 
comparaciones de cosecha con avena y cebada desnuda. Entre el 11 de Agosto y 
el 2 de Septiembre se realizaron 13 siembras de centeno y otras tantas de trigo. 
De estos cuatro tipos de cereales falta aún el cultivo posterior. 

Se sembraron uniformemente las semillas de once diferentes fechas de 
cosecha de bromo de centeno; fueron cosechadas en Agosto de 1992 y el cultivo 
posterior se realizó en otoño de 1993. Como llovió mucho en Octubre no pudimos 
sembrar hasta el 31. El invierno empezó temprano. Las plantas habían 
desarrollado solamente la primera hoja seminal y ya no tenían tiempo para 
amacollar por lo que las aplicaciones de sílice no se realizaron hasta la primavera. 
El crecimiento fue dificultoso, faltaba la lluvia. Las plantas que estaban en suelos 
con una evaluación de 18 puntos no se tomaban bien la larga sequía. Maduraron 
antes de tiempo y había que cosecharlas ya el día 8 de Agosto lo que significaba 
tres semanas antes de lo normal teniendo en cuenta nuestro clima. El experimento 
ocupó media hectárea. 

 

  

Experimento con bromo de centeno en 

Thalacker en 1994 

Cosecha del experimento con bromo de 
centeno en 1994 
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Incluimos las fechas de cosecha de las semillas y la siembra y cosecha 
uniforme de 1992. 

 
Fecha de cosecha 1991 
Fecha y posición lunar 

Siembra uniforme el 15 
de octubre de 1991 

Cultivo posterior 
31/10/1993 

Aumento sobre una media 
de 4 fechas de cosecha 

11/08/91 Leo 4300 kg/ha 4367 kg/ha 25% 

14/08/91 Virgo 3820 kg/ha 3630 kg/ha  

17/08/91 Libra 3620 kg/ha 3619 kg/ha  

19/08/91 Escorpio 2950 kg/ha 3938 kg/ha 13% 

20/08/91 Sagitario 4610 kg/ha 4268 kg/ha 22% 

21/08/91 Sagitario 4930 kg/ha 4312 kg/ha 23% 

22/08/91 Capricornio 3320 kg/ha 4202 kg/ha 21% 

23/08/91 Capricornio 3330 kg/ha 4147 kg/ha 19% 

24/08/91 Capricornio 3180 kg/ha 3850 kg/ha 11% 

25/08/91Acuario 3390 kg/ha 3454 kg/ha  

27/08/91Piscis 3170 kg/ha 3179 kg/ha  

 

Comparando los resultados con el año 1992 resulta que en parte los de 1994 
están algo más bajos. Se han impuesto positivamente las fechas de cosecha de 
días-fruto. Las fechas de cosecha de la posición lunar Virgo, Libra, Acuario y Piscis 
tienen una media de 3445 kg/ha. Los resultados de las fechas de cosecha del 19 al 
24 de Agosto están entre un 11% y un 23% por encima de la media, el cultivo de 
Leo incluso un 25%. En estos periodos hay un aumento de la fuerza reproductiva. 
 

 

Cultivo posterior de trigo marzal comparando fechas de rociado 

En el año 1988 estuvimos llevando a cabo un experimento con trigo 
marzal probando la eficacia del Preparado de  Sílice. El experimento tuvo lugar en 
el campo de Hasenrodh. Las semillas del tipo Ralle fueron sembradas en días-
fruto aplicando tres veces el Preparado Estiércol en Cuerno. 

Después de germinar se repartieron las parcelas de modo que aparte de las 
plantas de control necesarias tuvimos cuatro  variantes de rociados con tres 
repeticiones de cada uno. El sílice se aplicó teniendo en cuenta los cuatro 
diferentes principios de elementos y de fructificación realizando cada vez tres 
rociados. Los aumentos de rendimiento en relación con los terrenos no tratados 
estaban entre un 10% y un 25%. Puesto que en las comparaciones de cocción había 
diferencias considerables y hasta ahora no se había realizado ningún cultivo 
posterior quisimos hacerlo en 1994. 

Preparamos mezclas de las repeticiones de entonces y las sembramos en un 
día-fruto en el campo de Thalacker-Feider. En la siembra se roció dos veces el 
Preparado Estiércol en Cuerno y durante el crecimiento, uniformemente en todas 

las variantes, dos veces el Preparado de Sílice en días-fruto. Debido a la enorme 
sequía los rendimientos son más bajos que en otros años. El campo tiene una 
evaluación de 18 puntos. 
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0= 1988 sin sílice Cultivo posterior en 
1984 

Aumento mediante la 
aplicación de sílice en 1988 

0 3481 kg/ha Cultivo siguiente 1994 

AK= rociado en días-hoja 3773 kg/ha 8,4% 

WK= rociado en días-fruto 4477 kg/ha 28,6% 

EK= rociado en días-raíz 3861kg/ha 10,8% 

LK= rociado en días-flor 4001 kg/ha 14,9% 

 

La influencia positiva sobre la fuerza reproductiva mediante el Preparado de 
Sílice se mantiene aún al cabo de un período de almacenaje de 6 años. El efecto 
posterior de los rociados en días-fruto vuelve a confirmar el momento correcto de 
su aplicación. 

  

Comparación de cultivo posteriores de 
trigo en 1994 

Experimentos con patatas y malas 
hierbas en 1994 

 

Comparaciones de siembra de rabanitos en 1994 

En el período del 22 de Abril al 2 de Mayo de 1994 pudimos incluir en las 
comparaciones de siembra algunos otros aspectos cósmicos aparte de las 
constelaciones Luna-Zodiaco. Durante este periodo estaba la Luna en perigeo (Pg). 
Júpiter en trígono con Saturno, había dos oposiciones de Júpiter y Mercurio 
estaba en un nodo ascendente. En diez días diferentes.se realizaron siembras de 
seis plantas diferentes pero bajo las mismas condiciones. La sembradora fue 
empujada a mano. La cama de siembra la prepara siempre la misma persona con 
una máquina. Otra persona elabora el Preparado de Estiércol en Cuerno y coloca 
los bulbos dentro de la tierra durante el experimento. El preparado se rocía tres 
veces mientras se prepara el suelo. Los resultados de los experimentos son 
solamente válidos si los mismos trabajos se realizaban siempre por la misma 
persona. De la misma manera procedemos en los cavados y en los rociados de 
sílice. Durante el crecimiento se rocía tres veces el Preparado de Sílice. Todos los 
cuidados se llevan a cabo durante determinados ritmos parecidos al día de 
siembra. Los bancales son de 20 m y tienen quinientos rabanitos. Cuatrocientas 
plantas se recogen en estado maduro y cien permanecen en el bancal para 
desarrollar semillas. El tipo es Cherry Belle. 
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Fecha de siembra Peso de los bulbos de 400 
plantas 

Peso de las hojas de 400 
plantas 

22/04/94 7200 g 1864 g 

23/04/94 8528 g 2928 g 

25/04/94 7608 g 3228 g 

26/04/94 4404 g 1128 g 

27/04/94 3670 g 4664 g 

28/04/94 4804 g 2408 g 

29/04/94 5864 g 1632 g 

30/04/94 6928 g 1864 g 

01/05/94 3656 g 2040 g 

02/05/94 9632 g 2084 g 

 

Las semillas no se han trillado aún. Los mayores rendimientos y a la vez 
las mejores calidades del bulbo los obtuvimos cuando la Luna estaba frente a 
Virgo y Capricornio, es decir en días-raíz, y los mayores rendimientos de hojas 
cuando la Luna estaba frente a Escorpio, o sea en días hoja. Los rendimientos 
tanto de bulbos como de hojas eran altos con la luna llena en perigeo, pero los 
bulbos estaban todos reventados y las hojas mostraban parásitos, primero 
pulgones y después les atacaron las orugas de la piéride de modo que no se 
formaban semillas. 

  

Siembra de rabanitos con la Luna frente 
a Leo – Virgo - Libra 

Siembra de rabanitos con la Luna frente 
a Escorpio – Sagitario - Capricornio 

  

Siembra de rabanitos el día 28/4, 
30/04, 01/05 y 02/05/1994 

Siembra de rabanitos el 25/04 con la 
Luna llena en perigeo (Pg) 
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No eran productos que se podían vender. Una situación parecida se daba 
en la siembra de Mercurio en un nodo. Crecieron bulbos pequeños que tenían 
gusanos en un 80%. Diferentes constelaciones de Júpiter habían influenciado 
positivamente en el crecimiento aunque variaron la forma del bulbo. Por lo demás 
no había aspectos negativos. 

 

Experimento de fechas de siembra en 1994 con espinacas del tipo Matador 

Del 25/04 al 02/05/94 y durante seis constelaciones diferentes se 
realizaron comparaciones de siembra con espinacas del tipo Matador. En la 
preparación del suelo se roció tres veces el Preparado de Estiércol en Cuerno (3). 
Los cavados y las aplicaciones de sílice se realizaron tres veces al principio del 
crecimiento de las plantas durante constelaciones parecidas. 

Al cabo de 40 días comenzamos con la cosecha de las hojas. Quitamos de 
los cultivos densos tres plantas respectivamente, la cuarta permanece allí para 
formar semillas. Las hojas de la primera siembra están erguidas con el borde de 
la hoja hacia dentro. La parte de abajo tiene pulgones por lo que no se puede 
vender. La longitud del bancal era de 15 m. 

Siembra Cosecha de hojas Cosecha de semillas 

25/04/94 5630 g 630 g 

26/04/94 4550 g 720 g 

27/04/94 6960 g 600 g 

30/04/94 4320 g 1150 g 

01/05/94 4070 g 790 g 

02/05/94 4360 g 800 g 

 

La Luna en perigeo (Pg) resulta una y otra vez un día de siembra crítico 
porque normalmente se ha de contar con parásitos. Las espinacas de la siembra 
con Mercurio en un nodo tenían también pulgones como ya lo conocíamos de 
esta constelación en siembras anteriores. Siempre volvemos a tener preguntas 
sobre dónde se puede comprar semillas biológicas o biológicodinámicas y 
queremos indicar a nuestros lectores que se dirijan a los correspondientes centros 
de asesoramiento en los diferentes países. 

Sin embargo, nos interesa también cómo reaccionan a las constelaciones cósmicas 
las semillas de la vieja y tradicional tienda cualificada y especializada en 
semillas. Por este motivo utilizamos en los experimentos a veces también semillas 
comerciales. Este es el caso de las semillas de este año del experimento descrito 
de rabanitos así como el de espinacas. Como puede verse han reaccionado ambas 

plantas muy bien a los ritmos cósmicos. No obstante hemos hecho a veces 
también experiencias contrarias. Algunas compañías de semillas ofrecen ya 
incluso semillas de Demeter. Nosotros realizamos de todos los experimentos en 
los que hemos obtenido semillas un cultivo neutral el año siguiente para probar el 
efecto de los ritmos sobre la fuerza regenerativa. 
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Comparación de fechas de siembra con siete 
plantas diferentes en 1994 

La siembra de espinacas en días-hoja 

 

Retrospectiva a fresales de siete años 

En el "Calendario de 1992" llamamos al final la atención sobre los buenos 
rendimientos de nuestros fresales. Para los lectores nuevos queremos describir otra 
vez brevemente el método que aplicamos. De experimentos más antiguos de 
muchos años habíamos aprendido que la fresa necesita tierra rica en humus. El 
problema está en que el contenido de humus no es muy alto en un suelo 
pedregoso con una evaluación de 12 puntos. Mezclamos entonces la tierra antes 
de plantar con un compost bien descompuesto de estiércol de vacas, ovejas o 
caballos. Las plantas se compraron porque necesitamos 600 plantas del mismo 
origen para el experimento. La distancia entre cada fila es de un metro. Ya 
sabíamos que el día que íbamos a plantar el Sol debía estar frente a Leo y en otra 
variante la Luna debía estar en conjunción con el Sol también frente a Leo. 
Comparamos entonces tres días más de plantación en el período en el que el Sol 
estaba frente a Leo. Para ello elegimos la Luna frente a Cáncer, Virgo y Libra, o sea 
constelaciones vecinas a Leo. Las dos variantes O se plantaron en un día de Virgo 
y los bordes en un día de Libra. 

Para cada variante se utilizaron 50 plantas con una repetición 
respectivamente. Esto suma 500 plantas y 100 son necesarias para las 
plantaciones de los bordes. Antes de plantar se rociaron tres veces con el 
Preparado de Estiércol en Cuerno y en el mismo año de plantación en otoño se 
les aplicó tres veces el Preparado de Sílice. 

Una lunación después de cada plantación se cavó y se aplicó al mismo 
tiempo el Preparado de Sílice. Hablaremos ahora solamente de la plantación de 
Leo puesto que es la más interesante para el jardinero. Según las instrucciones 
de arriba en 1995 se realiza la plantación el día 25, 26 o 27 de Agosto. Las 
plantas se riegan sólo una vez el día de su plantación. El 21 por la tarde, el 22 ó 
el 23 de Septiembre se cava el fresal y el 22 ó el 23 por la mañana temprano se 
.rocía con el Preparado de Sílice. El día 1 ó 2 de Octubre se rocía otra vez por la 
mañana temprano con el mismo preparado y durante el día se vuelve a cavar. El 
10 de Octubre se debería cavar por tercera vez y por la tarde a partir de las 15 h 
se aplica el tercer rociado de sílice. Si no se pudiera realizar en este día, el 19 ó 
20 de Octubre también va bien para el último tratamiento. 
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Volvamos a nuestro experimento. En el ejemplo de 1995 Vd. puede ver 
nuestro método. Hemos cuidado entonces 100 plantas en díasfruto, 100 plantas 
en díashoja, otras en díasraíz, la cuarta variante en díasflor y los controles y los 
bordes en fechas diferentes. Las dos variantes de control no recibieron el 
Preparado de Sílice. 

En primavera no aplicamos preparados, solamente quitamos las malas 
hierbas. 

Todo el tratamiento necesario restante se hizo en otoño. En la cosecha 
procedemos igual que en la plantación. 

La plantación de díasraíz se recogió solamente en díasraíz, la plantación 
de díashoja solamente en díashoja, la plantación de díasflor solamente en 
díasflor y la plantación de díasfruto solamente en díasfruto. 

En la plantación de díashoja la cosecha suele ser muchas veces un gran 
embadurnamiento. Una señora de Inglaterra que vino para cursar prácticas y cuyo 
primer trabajo consistía en recoger las variantes de Cáncer dijo horrorizada que no 
había visto jamás tal embadurnamiento en fresas. El día siguiente se tenían que 
recoger las fresas de las variantes de Leo. La situación meteorológica general era 
la misma que el día anterior. 

Cuando volvió de la recogida rebosada de elogios sobre este tipo de fresa 
maravilloso, el aroma y el mayor rendimiento. Fue inconcebible para ella que 
fuera del mismo tipo. 

Al cabo de unos días se recogió la plantación de Virgo y algo más tarde la 
plantación de Libra, esto se repitió hasta el final de la cosecha. Las variantes de 
control y los bordes se recogieron durante constelaciones diferentes. 

Después dirigimos la mirada ya otra vez al año siguiente. Cuando el Sol se 
encuentra frente a Leo y ha sido alcanzado por la Luna echamos entre las filas de 
las fresas un compost muy térreo, aplicamos una vez el Preparado de Maria 
Thun (3) y mezclamos el compost con la tierra a poca profundidad con el 
cultivador. Antes hemos puesto los estolones con las plantas jóvenes en las filas. 
Las plantas viejas permanecen allí, no se cortan tampoco. Siempre vuelven a 
rejuvenecer el fresal viejo. Quien no tenga un terreno grande como jardín puede 
cultivar en los primeros años verduras o lechugas entre las filas. A partir del 
tercer o cuarto año las fresas necesitan el espacio entre las filas para ellas. 

El tratamiento siguiente lo encontrará descrito al principio. Con este método 
se tiene en cuenta el desarrollo natural de la fresa. Después de abonar y de cavar 
la hoja empieza a crecer. En la misma época la planta desarrolla la disposición 
para las flores del año siguiente. Por la aplicación de sílice la hoja madura 

totalmente, adquiere un color rojo y se desvitaliza, se seca durante el invierno y 
proporciona a la planta un lecho bueno y seco para el año siguiente. Ya verá como 
en las plantas que crecen nuevamente en primavera no estará interesado ningún 
hongo o parásito. 

Hemos realizado este experimento de cara a los cuidados y a la cosecha 
durante tres años según los diferentes ritmos tal como describimos antes. 
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A partir del cuarto año los cuidados eran idénticos para todas las variantes. 
Solamente en la cosecha se conservaron los viejos periodos y los rendimientos de 
todas las parcelas se calcularon por separado. Ahora al cabo de siete años de 
cosecha hemos revuelto la tierra de los fresales. Los visitantes preguntaron por las 
diferencias de los rendimientos de cada variante después de siete años de 
cosecha. Les prometimos exponer el método así como los rendimientos en el 
próximo Calendario. Esto requirió otro repaso de los años pasados. A pesar de que 
fue algo trabajoso, aquí lo indicamos. 

Rendimiento de cada una de las plantas durante 
una media de 7 años 

Cada una de las plantas en 7 años 

Control 474 g 3318 g 

Cuidados en días-hoja 635 g 4450 g 

Cuidados en días-fruto 845 g 5935 g 

Cuidados en días-raíz 629 g 4403 g 

Cuidados en días-flor 662 g 4639 g 

Bordes  687 g 4809 g 

 

Los bordes fueron tratados con el Preparado de Sílice bajo diferentes 
aspectos. Los cuidados en días fruto no proporcionan solamente mayores 
rendimientos sino también un aumento del olor y del aroma así como mayor 
conservación. Este aspecto es también de gran utilidad en la venta comercial. 
Tales experimentos de muchos años estimularán seguramente al jardinero de 
fresas a llevar a cabo los cuidados en días-fruto. 

 

La planta en el transcurso del día 

La planta nos muestra una imagen bastante diferente durante el día y 
durante la noche. Esto se puede ver más claramente en relación con el ocaso o 
con las influencias matutinas o vespertinas. La lechuga y los rabanitos nos 
pueden dar buenas pistas en esto. Córtense lechugas de un mismo tamaño por la 
mañana, al mediodía y por la tarde. Hay que ponerlas en una bolsa de 
conservación fresca y bien marcada en el cajón de verduras del frigorífico. 
Compárense las lechugas al cabo de dos días. Las lechugas cortadas por la 
mañana están todavía frescas, las cortadas por la tarde ya algo marchitas y las 
cortadas al mediodía totalmente marchitas. Igualmente procédase con rabanitos. 
En la cosecha matutina se mantienen frescas las hojas, en la vespertina los bulbos 
y en la cosecha del mediodía está todo marchito. 

Intentando aplicar esto a plantas que queremos cambiar de un lugar a otro, 
es decir, trasplantar, procedemos mejor si las plantas que deben ser plantadas 
por la tarde se sacan del bancal por la mañana guardándolas en el sótano en 
estado húmedo y fresco. Si se plantan entonces hacia la tarde se recuperan por la 
noche y por la mañana muestran un aspecto fresco en el nuevo bancal. Después 
de plantarlas se debería regar muy cerca del tallo y más tarde se debe cavar 
solamente. Esto es importante para este desarrollo de la raíz. La planta debe 
buscar con su raíz el agua en la profundidad de la tierra. Si regamos 
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continuamente no arraiga en capas de terreno más profundas. Desarrolla sus 
raíces hacia la superficie y si un día no regamos estará marchita al mediodía. 

En épocas de sequía se cava cada nueve días por la tarde según los ritmos 
correspondientes, entrará entonces la humedad nocturna en la tierra y el rocío se 
desliza desde las elevadas hojas hacía las raíces. 

Cuando cavamos por la mañana abrimos el suelo a la espiración del día, el 
agua se evapora y le falta entonces a la planta. Esto se aconseja solamente en 
épocas de lluvias abundantes. 

Para las plantaciones elegimos la época de plantación indicada en el 
Calendario. No obstante es una gran ayuda para la planta tener en consideración 
el transcurso del día. 

 

Los experimentos del año 1994 

En los experimentos del año 1994 se trata por un lado de comparaciones 
de ritmos ya que siempre aparecen constelaciones cuyo efecto desconocemos y por 
otro lado de los cultivos posteriores de experimentos de constelaciones o 
preparados en los que investigamos su efecto sobre la fuerza regenerativa. La foto 
nº 15 muestra el cultivo de guisantes, lentejas, judías verdes, lino y girasoles; 
estas plantas se cuidaron de tal manera que obtuvimos suficientes semillas para 
nuevos experimentos del año siguiente. 

Cuando en 1972 empezamos en Dexbach con los experimentos, los suelos 
tenían valores pH de 4,5 o sea que se prestaban para experimentos de acidez del 
suelo. En una superficie de 500 m2 aplicamos 24 sustancias diferentes de las 
que se suponía que iban a cambiar los valores de acidez. Para cada sustancia 
disponíamos de una parcela de 5 m2 con cuatro repeticiones. Utilizamos compost, 
sustancias de cuerpos de animales, polvo mineral, estiércol, liquido de plantas e 
infusiones de hierbas. En aquel entonces estábamos muy sorprendidos de lo 
diferentemente que actuaban las infusiones de plantas que utilizamos en la 
agricultura biológicodinámica para la producción de los preparados de compost. 
Los cambios más fuertes en el suelo se consiguieron mediante las infusiones de 
flores de diente de león, de cola de caballo y nuestro Preparado de Maria Thun. 

  

Foto nº 15: Comparaciones de cultivos de 
guisantes, lentejas, judías verdes, girasoles, etc. 

Foto nº 16: Experimentos sobre la aplicación de 
infusiones de plantas en coliflor, colinabo, 
lechuga, rabanitos, tomates y patatas. 
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Desde entonces hemos intentado incluir los preparados de plantas en mayor 
grado a través de infusiones en los cuidados de la planta cultivada. De este modo, 
aplicando infusiones de ortiga en el crecimiento juvenil de la patata, se podía 
fortalecer la planta de tal manera que no se pudrían las hierbas. Aplicando varias 
de estas infusiones de plantas en la viticultura sobró el cobre el sulfuro y 
también en la horticultura se notaron efectos positivos. Hemos extendido nuestros 
experimentos en este respecto a las verduras. La foto nº 16 muestra la plantación 
de colinabo, coliflor y lechuga que se regaron durante la siembra con infusiones de 
preparados de plantas y que fueron rociados durante el crecimiento tres veces con 
infusiones de la manera que se aplica normalmente el Preparado de Sílice. 
Incluimos en estos experimentos también rabanitos, tomates y patatas. 

A los mayores grupos de visitantes entregábamos tomates de diez 
tratamientos diferentes como prueba de degustación. Notaban grandes diferencias 
en la consistencia y en el gusto de los frutos y nosotros encontrábamos además 
diferencias considerables en l a maduración y en el rendimiento. En los primeros 

análisis los valores de acidez y de azúcar tenían diferencias. El próximo año 
plantaremos un cultivo posterior de tomates, lechuga, patatas y rabanitos para ver 
que efecto han tenido las aplicaciones sobre la fuerza regenerativa. En la coliflor, el 
colinabo y la lechuga se mostraron también claras diferencias. 

En el campo experimental de Heckacker había en 1994 un cultivo 
comparativo de ocho diferentes tipos de trigo, seis de ellos trigo aristado ya que 
los pájaros no le causan tanto daño. El campo de 150 m de longitud se cosecha 
durante diez constelaciones diferentes y en 1995 se plantará uniformemente para 
comprobar las fechas de cosecha de los ocho tipos de trigo. Ver foto nº 17 y 18. 

 

  

Foto nº 17: Heckacker, comparaciones de cultivo 
de ocho tipos de trigo 

Comparaciones de cosecha en ocho tipos de trigo 
en diez días diferentes 

 

En 1994 incluimos en el cultivo la calabaza oleaginosa en mayor medida, 
por un lado para compararla con otros frutos oleaginosos ya que el cultivo es 
relativamente fácil, y por otro lado para conocer el efecto de los ritmos y del 
Preparado de Sílice. Fotos nº 19 y 20. 
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Foto nº 19: Comparaciones de cultivos de 
calabazas oleaginosas 

Foto nº 20: Calabaza para la producción de aceite 

 

 

 

LA LUNA  SIDERAL 

La Luna tarda 27 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pasando 

delante de las doce constelaciones zodiacales y dando impulsos a la Tierra que se 

notan a través de los elementos clásicos. Esto hace que en la planta haya 

formaciones de frutos en los cuatro diferentes órganos de la planta. A través de la 

fecha de la siembra, de los trabajos de cultivo y de la cosecha podemos fomentar 

el crecimiento y la salud de la planta. 

De forma similar actúan estas fuerzas en las abejas. Se aíslan en su colmena 

del exterior, impermeabilizando todo una especie de resina. Cuando abrimos la 

colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre 

las abejas. En este tumulto puede haber un nuevo impulso cósmico, orientador 

para las abejas hasta la próxima vez que se abra la colmena. 

A continuación resumimos los resultados que hemos encontrado en 

experimentos con plantas, en la agricultura y en las observaciones meteorológicas, 

en el siguiente esquema: 
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La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema 

básico puede alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas por 

ejemplo pueden superponer sus impulsos en días concretos, o las posiciones 

“trígono” pueden activar otro elemento que el que la Luna iba a transmitir ese día. 

También los días en que la Luna ascendente o descendente llega a tocar la eclíptica 

(k l) suelen tener efectos negativos que son aumentados si además dos planetas se 

encuentran en los puntos de intersección de sus órbitas, en los llamados “nodos”. 

En casos así hay eclipses y eclipses parciales y el planeta que está más cerca 

de la Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Semejantes 

periodos son muy poco indicados para la siembra y la cosecha. 

 

EL ZODÍACO 

El zodíaco comprende las constelaciones frente a las que la Luna y los 

planetas pasan en el curso de su órbita. Al pasar frente a una determinada 

constelación, se activan fuerzas que tienen efectos específicos en la Tierra. 

 

Hablamos de trígonos cuando los planetas están en una posición 120° uno 

del otro. La Luna se sitúa aproximadamente cada 9 días frente el mismo trígono, de 
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modo que a través de los cavados o aplicaciones de sílice que realizamos en un 

ritmo de un trígono podemos estimular nuevamente el impulso que había el día de 

siembra. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS PARA SIEMBRA, Y COSECHA 

Llamamos plantas cultivadas a las plantas en las que determinados órganos 

se transforman en «fruto». Según nuestros experimentos podemos dividirlas en 

cuatro grupos: 

Plantas-raíz y los días-raíz: formación del fruto en el ámbito de la raíz.  

A este grupo pertenecen el rabanito, el rábano, el colinabo, la remolacha 

azucarera, la remolacha roja, el apio, la zanahoria, la escorzonera la patata la 

cebolla, etc. Trabajos realizados en días-raíz dan buenos rendimientos y una muy 

buena calidad de almacenaje de la cosecha. 

Plantas-hoja y los días de hoja. Formación del fruto en el ámbito de la hoja.  

A este grupo pertenecen los diferentes tipos de col, la lechuga, espinacas, el 

rapónchigo, la escarola, el perejil, hierbas de las que se utilizan las hojas, y plantas 

forrajeras. 

Los días-hoja son favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, 

sin embargo, no para la recolección de frutos destinados al almacenaje y de hierbas 

para infusiones. Tanto para estos trabajos como para la recolección col para la 

producción de chucrut recomendamos los días-flor y los días-fruto. 

Plantas-flor y los días-flor: formación del fruto en el ámbito de la flor. Son 

flores la alcachofa y la coliflor. 

Estos días son propicios para la siembra y los cuidados de todas las 

fanerógamas (plantas con flores) así como para cavar y aplicar sílice a plantas 

oleaginosas como el lino, la colza, el girasol, etc. Si se cortan flores para ponerlas en 

florero, en días-flor el aroma es más intenso, se mantienen frescas durante mucho 

tiempo y la planta echará muchos renuevos. 

Las flores secas cortadas en los días-flor mantienen la plena viveza de sus 

colores mientras que en otros días pierden pronto su color. Las semillas oleaginosas 

se recogen mejor en días-flor. 

Plantas-fruto y los días-fruto: Formación del fruto en el ámbito de la semilla. 

A este grupo pertenecen la alubia, el guisante, la lenteja, la soja, el maíz, el 

tomate, el pepino, la calabaza, el calabacín así como los cereales de invierno y de 

verano. Los mejores rendimientos de semillas oleaginosas se consiguen 

sembrándolas en estos días. El mejor rendimiento de aceite lo obtendremos 
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realizando más tarde los cuidados en días-flor. Los días en que la Luna está frente 

Leo son muy propicios para el cultivo de simientes. Las plantas-fruto se recogen 

mejor en días-fruto, pues estos días contribuyen a que los frutos se mantengan 

frescos durante el almacenamiento y fomentan la fuerza de regeneración. Para fruta 

destinada al almacenaje recomendamos además el período de la luna ascendente 

( ). 

 

 

 

Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita frente la constelación de 

Sagitario empieza a ascender. Cada día describe una circunferencia más grande en 

el cielo. Sus lugares de salida se desplazan cada vez más hacia el noreste y los 

lugares en que se pone más hacia el noroeste. No se le debe confundir con la luna 

creciente. 

Durante la luna ascendente sube más la savia en las plantas. En sus partes 

superiores la planta está llena de savia y de fuerzas. Es buena época para cortar 

injertos. Se puede aumentar el efecto aprovechando en plantas-fruto los días-fruto 

que coincidan en este período y en plantas-flor los correspondientes días-flor. Lo 

mismo se puede aplicar a los días apropiados para injertar. Durante. La fruta 

destinada al almacenaje recogida en este tiempo, se mantiene por más tiempo 

fresca y jugosa. Esta época es también apropiada para talar árboles de Navidad, 

pues las hojas de pino tardan más en caer. El aroma es más agradable cuando se 

talan en días-flor. 

Cuando la Luna se encuentra en el punto máximo de su órbita mensual 

frente la constelación de Géminis, empieza a descender ( ). Sus circunferencias en 

el sur del cielo son cada vez más bajas, los lugares de salida se desplazan cada vez 

más hacia el sudeste y los lugares en que se pone más hacia el sudoeste. 

En el Hemisferio Sur se invierten estas circunstancias ( ). 

Con «siembra» denominamos siempre el momento en el que ponemos la 

semilla en el suelo. Sin embargo, cuando llevamos plantas de un sitio a otro 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/


24 

Calendario María Thun 1995 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

 

hablamos de «trasplantar». Este es el caso cuando plantitas jóvenes se cambian del 

bancal de siembra protegido al lugar definitivo de su crecimiento, pero también 

cuando el jardinero trasplanta plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para 

un fortalecimiento del desarrollo de la raíz, como es el caso en plantaciones de 

frutales, de arbustos y macetas. Aquí elegimos la época de la Luna descendente, 

que no se debe confundir con las fases luminosas de la Luna menguante. 

Durante la época de plantación, las plantas arraigan bien y se unen 

rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie 

de planta eligiendo en esta época los días-hoja para plantas-hoja (Cáncer o 

Escorpio), los días-raíz para las plantas-raíz como el apio (Virgo), y los días-fruto 

para el pepino o el tomate (Leo), de modo que aparte del impulso de enraizamiento, 

se ha conseguido además un fomento del tipo de fructificación. 

En este período las savias suben poco en las plantas, por este motivo es 

recomendable para talar árboles, setos vivos y madera para la construcción y para 

abonar prados, pastos y plantaciones de frutales. 

 

INSTRUCCIONES SOBRE EL CALENDARIO 

A menudo nos llegan preguntas de lectores que tienen problemas con lo que 

indicamos en las hojas de los meses. Casi siempre preguntan por los números. Se 

puede decir que se trata casi siempre de las horas del día. Rogamos lean 

atentamente los párrafos que acompañan a cada mes, ya que allí encontrarán la 

respuesta a tales preguntas. Muchas gracias. 

  Junto a la fecha y el día de la semana está indicada la constelación zodiacal frente 
la cual se encuentra la Luna durante ese día, con la hora de entrada en dicha 
constelación. Permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva. 

  En la siguiente columna están otras posiciones importantes para el crecimiento de 
las plantas. 

  La próxima columna indica especialmente al agricultor cual es el «Elemento» más 
influenciado en ese día. Las influencias caloríficas en tiempos de tormenta se 
especifican como «tendencia a tormenta» (Ta). En la siguiente columna se indican 
junto con los órganos de las plantas que están favorecidos por la siembra y los 
trabajos de cultivo en ese día, otros fenómenos naturales o predicciones 
meteorológicas que afectan a la disposición general del clima. Si en un mismo día 
se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la posición lunar 
en ese momento, no se trata de errores sino de alteraciones debidas a otras 

posiciones cósmicas. Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa 
y pueden ser convertidas a la «hora local» en otros continentes. El cambio de 
horario de verano no está considerado. 
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PERIODOS DESFAVORABLES 

Los períodos en los que se producen eclipses, nodo de la Luna o de los 

planetas u otras constelaciones que influyen de forma negativa en las plantas, son 

épocas desfavorables que hemos omitido en el calendario. Si por motivos de apuro 

de tiempo nos vemos obligados a sembrar en aquellos días, podemos elegir días 

más propicios para realizar los trabajos de cavados y conseguir de esta manera una 

mejora considerable. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1) Rudolf Steiner. “Las bases antroposóficas para un progreso de la 
agricultura” 

2) George W. Schmidth, Hauptstr. 10, D 54450 Daun-Uetz. 

3) Maria Thun, “Indicaciones procedentes de las investigaciones sobre 
constelaciones” 

4) María Thun, “La leche y su elaboración” 

5) Matthias K. Thun, “La apicultura” 

6) María Thun, “Las malas hierbas y la regulación de parásitos” 

Como base de los cálculos astronómicos sirvieron: Raphael´s astronomical 
“Ephemeris of the Planet´s Places for 1995”, Londres, y experiencias propias de los 
trabajos experimentales. 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
http://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/10/ConstelacionesABD-MThun.pdf
http://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/10/ConstelacionesABD-MThun.pdf
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/la-abeja
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/control-de-las-plagas


26 

Calendario María Thun 1995 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/


27 

Calendario María Thun 1995 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

29. 

30. 

31. 

Comentarios a enero 

Excepto Marte todos los planetas se 
encuentran en la zona invernal del Zodiaco. Este 
mes se caracteriza por 6 conjunciones planetarias, 
sin luz opuesta. Esto conlleva muchas veces 
resfriados. La remolacha roja se ofrece en este 
caso como medida preventiva Del 13 al 19 existe 
una tendencia a temporales. Mercurio se sitúa el 
día 6 frente a la región invernal de Capricornio y 
no la abandona hasta Marzo. Venus se coloca el 
día 4 frente a Escorpio. Muchos agricultores 
esperan desde hace tiempo la fecha de incineración 
de ratones, el día 12. La incineración de pieles o 
plumajes ha de estar terminada a las16 h. 

• Época de plantación del 14 al 26. Favorable 
para talar árboles, setos vivos y viñas, preferir los 
días-fruto para árboles frutales. 

Para siembras en el invernadero de pepinos, 
tomates, pimientos, etc. son favorables los días de 
Sagitario y de Aries en la primera mitad del mes, 
así como el 28 y el 29. 

Para el apicultor: 

A pesar de la calma invernal se debería 
despejar las piqueras los días 1, 2, 5 y 6 de Enero. 

 

La elaboración de la leche 

Para la producción de mantequillas y quesos 
buenos se recomienda evitar las fechas omitidas 
en el calendario. La mayor cantidad de 
mantequilla se obtiene de la leche que se ha 
ordeñado en días-calor-fruto y en días con 
tendencia a tormenta Los días de perigeo son casi 
siempre desfavorables para la elaboración de la 
leche y del yogur. Las elaboraciones lácteas de 
estos días se estropean fácilmente por lo cual se 
recomienda preparar un día antes una cantidad 
doble. La leche prefiere los días-luz y los días-calor, 
los días-hoja (acuosos) no son propicios (4) 
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5. 
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7. 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

 

26. 

27. 

28. 

 

Comentarios a febrero 

Venus se sitúa el 2 de Febrero frente a la constelación 

de calor de Sagitario. Si se puede defender contra 

Mercurio frente a Capricornio dependerá de hasta que 

punto Marte le ayude desde la región de Leo, sobre todo 

durante la oposición los días 11 y 12. La gran pregunta 

es: ¿Qué nos transmitirá Urano cuando se coloque 

frente a Capricornio? 

• Época de plantación del 10 al 22. 

Apropiada para talar árboles, setos vivos y villas. En 

árboles frutales preferir los días-fruto, se pueden 

sustituir por los días-flor de esta época 

Apio para cultivos en el invernadero. Los días 9 y 10 

son favorables para la siembra. 

Cortar injertos de árboles frutales y setos vivos los días 

24 y 25. Cortar los injertos de fanerógamas, también 

estacas, el 28 a media tarde. Guardar en un lugar 

húmedo y fresco hasta su elaboración. 

La Apicultura 

La misma importancia que llene para la planta el que 

cuidemos el suelo, para que una y otra vez puedan ser 
activadas las fuerzas cósmicas en la tierra, la tiene en 

la apicultura cada intervención en el organismo 

colmena. Las obreras se aíslan en su colmena del 

exterior impermeabilizándolo todo con una especie de 

resina. Al abrir la colmena para realizar trabaros de 
cuidados se crea una cierta confusión. En este tumulto 

puede haber un nuevo impulso cósmico, orientador 

para las abejas hasta la próxima vez que se abra la 

colmena. 

No es indiferente qué fuerzas se activan a través de la 

fecha en la que se realizan los cuidados. Aquí el 

apicultor puede intervenir conscientemente y 

aprovechar los días que favorecen a la colmena en su 
desarrollo y en la resolución de las sustancias 

alimenticias. La colmena se lo agradece al apicultor y le 

dejará parte de las sustancias recogidas y bien 

elaboradas en forma de miel. 

Así se puede recomendar para los trabajos de cuidados 

los días-tierra-raíz si el enjambre debe construir más 

panal. Trabajar en días-luz-flor estimula la puesta, 
apoyando con ello el crecimiento de la población. Los 

días-calor-fruto estimulan la recolección del néctar. Los 

días-hoja-agua no son propicios para efectuar labores, 

recogerles la miel m centrifugarla (5). 
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31. 

Comentarios a marzo 

Mercurio, Venus y Urano se encuentran frente a la 

región invernal de Capricornio así que la primavera no 
se puede imponer aún. Marte está retrogradando frente 

a la región acuosa de Cáncer. Esto favorece tanto sus 

propias intenciones como las de las babosas. Todas las 

oposiciones y trígonos están frente a constataciones 

térreas o acuosas, de modo que el agua subterránea, 
disminuyendo desde hace años. Debería volver a 

alcanzar el nivel de antes. (Tratamiento de babosas ver 

"Parásitos") 

• Época de plantación del 10 al 22. Última posibilidad 

para cortar árboles frutales, arbustos y viñas y para 

poner estacas de groselleros y uvas espinas para que 

arraiguen. Estas estacas se deben haber cortado los 

días 1, 5 ó 6 de Marzo. También se pueden construir 

vallas de esta manera. Ver la foto abajo. 

Para el apicultor: 

Venus se sitúa el 24 de Marzo frente a la región 

luminosa de Acuario. Esto podría desencadenar un 
desarrollo repentino de las colmenas. Debería estar todo 

bien preparado antes para que éstas se puedan 

desarrollar bien. 

 

Si durante determinadas constelaciones se introducen 

estacas de sauces en la tierra arraigan bien y también 

tienen un buen crecimiento. De esta manera se puede 

conseguir vallas bastante baratas y atractivas. 
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17. 
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23. 
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25. 
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27. 

28. 

29. 

 

30. 

 

Comentarios a abril 
Mercurio se encuentra en la primera mitad del mes 

frente a la región acuosa de Piscis. En la tarde del 

primer día de Pascua se sitúa frente a la región de 

calor de Aries lo que conlleva calor en la tierra y un 

desarrollo rápido de las plantas. Marte vuelve a situarse 
frente a Leo. En la primera mitad del mes están 

Mercurio, Marte, Júpiter y Plutón frente a 

constelaciones acuosas y en la segunda mitad de Abril 

se encuentran Venus y Saturno frente a Géminis y los 

ocho trígonos de planetas al completo son acuosos. El 
29 y el 30 de Abril son adecuados para la incineración 

de todo tipo de polillas. 
• Época de plantación del 6 al 18 de Abril. 

Para la plantación de patatas recomendamos los 

díasraíz. Si se quiere recoger patatas para plantar o 

aplicar el método Augel hay que emplear los días de 
Aries. 
A partir del 22 se pueden sacar del suelo los preparados 
biológico-dinámicos. 

Periodos para injertar: El 20, 21 y 30 de Abril son días 

extraordinariamente buenos para injertar 

Para el apicultor: 

Venus permanecerá hasta el 13 frente a Acuario lo que 
favorece todas las cuestiones relacionadas con el 

desarrollo de la colmena. En Pascua se sitúa Mercurio 

frente a Aries, entonces debería abundar la miel. 

Fechas favorables para la recolección de las plantas 

utilizadas en la elaboración de los preparados 
El diente de león se recoge en días-luz-flor por la 

mañana justo después de haberse abierto y estando el 

centro de la flor todavía cerrado. 
La milenrama se recoge en días-calor-fruto, más o 

menos cuando el sol está frente a la constelación de 

Leo, o sea, a partir de mediados de agosto. 
La manzanilla se debe recoger en días-luz-flor poco 

antes de San Juan Si se recogen demasiado tarde existe 

el peligro de que las cabezas ya hayan pasado a 

transformarse en semillas, entonces se sembraría en 

los campos manzanilla junto con un preparado que no 

está bien hecho. También pierde su buen efecto si hay 

cresas en las cabezas huecas. Por eso cuidado con las 
fechas de recolección. 
La ortiga se recoge cuando se ven los primeros capullos 

durante días-luz-flor. Se puede usar toda la planta 

menos la parte que radica en la tierra 
Las flores de valeriana se recogen mejor en días-luz-flor 

alrededor del día de San Juan. Las flores se secan 
sobre un papel en un sitio a la sombra. 
Los trozos de corteza de roble se recogen en días-tierra, 

no coger líber. 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/


34 

Calendario María Thun 1995 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/


35 

Calendario María Thun 1995 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

 

Anotaciones 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios a mayo 
Mercurio está retrogradando frente a Tauro lo que nos 

proporciona noches frescas o incluso frías. Hasta el día 

15 Venus permanece frente a Piscis y a mediados del 

mes se coloca frente a Aries. Esperemos entonces que la 

posición trígono con Neptuno frente a Sagitario y Marte 
frente a Leo caliente la atmósfera un poco. Con seis 

posiciones trígono y tres oposiciones térreo-acuosas 

hacen falta buenos zapatos para protegerse los pies de 

hongos... 
• Época de plantación del 3 al 16 de Mayo y los días 30 y 

31. 
Los días 1, 2, 20, 21, 26, 27, 28 y 30 hay peligro de 

heladas nocturnas. 

Para el apicultor: 

A partir del 16 de Mayo Venus tiene una posición que 

favorece las actividades de las abejas. No estará frente a 
Géminis hasta Julio y entonces será demasiado tarde 

para la cría de reinas y la reproducción de las colmenas. 

Por este motivo se debería aprovechar la segunda mitad 

de Mayo, sobre todo los díasluz. Se puede contar con un 

aumento en la miel de hoja. Incinerar los insectos 

dañinos del 28 al 30 (ver "Parásitos") 
Hongos en la planta 

En el caso de los hongos nos referimos a parásitos 

vegetales, ya que en la naturaleza el hongo normalmente 

se dedica a destruir y transformar lo orgánico que está 

descomponiéndose. 
Sin embargo, esto quiere decir que ya antes tiene que 

existir una enfermedad y que el hongo aparece como 

consecuencia, por lo tanto no se puede hablar de 

enfermedades producidas por hongos. 

Rudolf Steiner explica este fenómeno en su "Curso de 

agricultura" de la siguiente manera: 
Si las fuerzas de la luna que influyen en lo acuoso se 

hacen demasiado fuertes en la tierra, quizás porque ha 

llovido demasiado, el nivel de hongos, que normalmente 

se encuentra a ras de suelo, asciende a la planta. Según 

Steiner, se les puede hacer volver a su ámbito original 
preparando decocciones de cola de caballo (Equisetum 
arvense) y aplicándolas al suelo donde se cultivan las 

plantas atacadas 

En parte puede haber también otros motivos para que 

haya hongos. Así se ha comprobado que los abonos 

orgánicos no maduros o sustancias de cuerpos de 

animales que no han pasado por un proceso de 
compostaje provocan su aparición en el cultivo del año 

siguiente. Más detalles acerca de la cuestión de los 

hongos se encuentran en la segunda edición de nuestro 

escrito "Regulación de malas hierbas y de parásitos" Si 

se queman los frutos infestados por hongos (Pg) se 
deberían separar antes las semillas (6). 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/documentos/ColaCaballoP-508.pdf
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/documentos/ColaCaballoP-508.pdf
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/control-de-las-plagas


36 

Calendario María Thun 1995 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
http://www.biodinamica.es/


37 

Calendario María Thun 1995 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/  y http://www.biodinamica.es  

 

Anotaciones 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Comentarios a junio 

 
En las constelaciones planetarias no ha habido muchos 
cambios. Tres oposiciones planetarias se encuentran aún 
frente a constelaciones térreoacuosas. El Sol se sitúa el día 
20 frente a Géminis y esperemos que haya algo más de luz 
ahora. 
• Época de plantación del 1 al 12 y del 27 al 30 de Junio 
Desgraciadamente en Junio no se pueden encontrar épocas 
luminosas largas para cortar heno 

 
Para el apicultor: 
Este año se depende más de los díasluz y díascalor de la 
Luna para los trabajos en la colmena. Habría que 
aprovecharlos conscientemente. 

 
Acerca de los parásitos 
Primero necesitamos saber por qué determinados tipos de 

animales aparecen como parásitos. Para ello hace falta 
estudiar sus costumbres y condiciones de vida y así se 
pueden rectificar los fallos que se han cometido. Si a pesar de 
esto un animal se reproduce de tal manera que llega a ser 
una plaga, se le puede combatir de forma natural con su 

propio producto tras la incineración, con la ceniza. En este 
sentido se deben entender las recomendaciones en el 
calendario. La ventaja consiste en que no hay que recurrir a 
sustancias biológicas, o incluso químicas sino que la 
regulación se efectúa a través del propio animal. En ratones, 
pájaros, etc. no hace falta más que el pellejo o la piel de 
algunos ejemplares. Para insectos, babosas, etc. se hace de la 
manera siguiente: 
Se debe recolectar 50 ó 60 ejemplares del animal en cuestión. 
Se queman en un fuego de leña en las fechas en las que 
influyen las constelaciones apropiadas. Las cenizas de la 
madera y de los animales quemados se dinamizan juntos 
durante una hora en un mortero. Añadimos entonces un 
gramo de esta mezcla de cenizas dinamizadas a una botella 
con nueve gramos de agua y la agitamos durante tres 
minutos. Así obtendremos la potencia  decimal Dl. Añadiendo 
90 gramos de agua a estos 10 de la D1 y agitando otros tres 
minutos tendremos la D2. 
Siguiendo este método sucesivamente nos encontraríamos que 
para llegar a una D8 tendríamos que manejar una cantidad 
de unos 10.000 litros, y como esto no es posible partimos otra 
vez de un gramo Utilizando una D8 hemos observado un 
retroceso importante de la plaga siempre que las 
pulverizaciones se han hecho con gotas muy finas y en corto 
espacio de tiempo, como por ejemplo tres pulverizaciones cada 
tarde durante tres tardes seguidas Nos han informado Que los 
resultados obtenidos con diferentes animales han sido 

excelentes. 
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1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

30. 

31. 

Comentarios a julio 

Venus se encuentra del 4 al 25 de Julio  frente a la 

región luminosa de Géminis y Mercurio le hace 

compañía del 10 al 23. Sólo ahora existen buenas 

constelaciones para recoger el heno y para la 

apicultura. Del 23 al 29 de Julio luchan 6 trígonos 
acuosos contra cuatro oposiciones planetarias de luz-

calor. Recomendamos hagan sus propios apuntes. Algo 

parecido no hemos experimentado hasta ahora ¿Será 

Urano en su retrogradación otra vez capaz de 

transmitir las fuerzas de Sagitario? 

• Época de plantación del 1 al 9 y del 24 al 31 de Julio. 

 

Para el apicultor: 

Como indicamos arriba podemos contar con buenos 

impulsos de luz para las abejas. Se los debería 

aprovechar para el rejuvenecimiento de las colmenas y 
la formación de nuevas colmenas. 

 

El abono y el suelo 

En relación al abono no basta con saber qué sustancias 

extrae la planta del suelo y cómo se las podemos 

devolver, puesto que no se han considerado ni las 
fuerzas que actúan en el suelo ni los organismos que lo 

crean y o estructuran. Tampoco se pueden sacar 

conclusiones de suelos de bosques para suelos en los 

que deben crecer plantas cultivadas. El suelo es un 

organismo vital que se sitúa entre la planta y el 
mineral. De la erosión de las piedras nacen sustancias 

arcillosas que determinan la base mineral de los 

suelos. De los restos orgánicos del reino animal y 

vegetal se forma una tierra nueva a través del 

"compostaje". En un compostaje correcto, las fuerzas del 

mundo animal y vegetal son unidas a lo térreo. A 
través de los organismos del suelo el compost y las 

sustancias arcillosas se estructuran en una nueva 

unidad, así el abono tiene un efecto vivificador en el 

suelo. Suelo vivificado quiere decir que con la ayuda de 

las fuerzas vitales de las sustancias de origen orgánico, 
elevamos las sustancias procedentes del mineral medio 

escalafón hacia la planta. Cuando removemos este 

suelo, las fuerzas cósmicas penetran en él y la planta 

puede tratarlas. El agricultor puede aprovecharse de los 

efectos cósmicos favorables y evitar los desfavorables. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios a agosto 

 

El 11 de Agosto el Sol se coloca frente a Leo. 
Mercurio se encuentra frente a la misma constelación 

del 3 al 23 de Agosto. Si se cosecha en este periodo se 

obtiene la mejor calidad en los cereales. A partir del 13 

se sitúa también Venus frente a Leo de modo que 

podemos contar con tiempo veraniego durante una 

temporada Marte se ha colocado ya en Julio frente a la 

constelación otoñal de Virgo y Mercurio le sigue el 24, 

anunciando un otoño temprano. 

• Época de plantación del 1 al 6 y del 21 al 31 de 

Agosto. 

Los tomates se deberían recoger en días-fruto o días-

flor. Vuelven a madurar rápidamente otros frutos y 

tienen  mejor aroma que cuando se les recoge en días-

raíz o días-hoja. Recoger los frutos en días 

desfavorables causa muchas veces hongos en las 

plantas. 

 

Para el apicultor: 

Si durante el verano quedan en el jardín parcelas 

libres se debería sembrar en seguida "plantas de 

abejas". Las abejas pasan mejor el invierno si durante 

la alimentación invernal pueden recoger aún algo de 

polen. 

 

La alimentación invernal de las abejas 

Para la alimentación invernal  de las abejas se 
recomiendan adicionalmente las infusiones de plantas 

que respecto a la salud de las abejas se han probado 

durante muchos años las de las flores de milenrama, 

manzanilla, diente de león y valeriana. Se prepara una 

infusión con agua hirviendo y se sacan las hierbas al 

cabo de 15 minutos. 

Se pone ortiga, cola de caballo y corteza de roble en 

agua fría y se hace hervir, después de 10 minutos de 

estar en infusión se sacan las hierbas y se añade esta 

infusión al líquido alimenticio. Diez gramos de cada 

planta es suficiente para 100 litros del líquido 

alimenticio (5). 
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14. 

15. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios a septiembre 

Mercurio permanece frente a Virgo, Venus le sigue el día 

10 y el Sol el 16. Marte permanecerá cerca hasta el 19 

Entonces tenemos constelaciones otoñales completas. El 
día 20 Marte se sitúa frente a la constelación luminosa 

de Libra y Saturno frente a la constelación luminosa de 

Acuario. Iluminarán un poco los días otoñales llenos de 
nieblas. En las tres primeras semanas de Septiembre 

existen buenas condiciones para la cosecha de frutos-

raíz. 

Cosecha de fruta: Para la fruta destinada al almacenaje 

es aconsejable elegir el periodo en que la Luna asciende, 

del 3 al 16. Utilizar primero los días-fruto y los días-flor. 

Los días-hoja son desfavorables para todos los frutos 

destinados al almacenaje porque tienden a pudrirse 

rápidamente. La col destinada al almacenaje se 

cosecha mejor en días-flor. El chucrut sale mejor si se 

corta en días-flor o días-fruto. 

 

Para el apicultor: 

Las constelaciones de Septiembre nos proporcionarán 

ya noches frescas así que se debe concluir rápidamente 

la alimentación invernal de las abejas, poner las rejillas 

contra la Varroa y proteger al enjambre contra el frío. 

• Época de plantación del 17 al 29. 

 

Recolección y conservación 

Para la recolección y la elaboración de frutos que deben 
ser almacenados o conservados se recomienda evitar los 

días-hoja y los periodos que en el calendario se han 

señalado con -----. Lo mismo vale también para la 

preparación de zumo, jalea, mermelada, frutos secos, 

verdura cuajada o chucrut. Se puede cocer el zumo de 

ciruelas, cerezas, escaramujos, manzanas y peras con 

azúcar y se obtendrá una mermelada maravillosa. Sin 

embargo, si los frutos se han recogido en los días arriba 

mencionados saldrá moho al cabo de poco tiempo. En la 

recolección de flores y hojas para infusiones se debe 

evitar estos períodos también, ya que pierden mucho de 

su aroma. Para todas las actividades mencionadas los 

días-flor y los días-fruto son los más idóneos. 
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19. 

20. 
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22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

 

29. 

30. 

31. 

Comentarios a octubre 

Mercurio permanecerá todo el mes de Octubre 
frente a Virgo garantizándonos noches frescas. Al 
principio Venus le hace compañía pero el 17 se 
sitúa frente a Libra Aquí se encuentra a gusto y 
puede desplegar sus propias fuerzas lumínicas. 
Revela allí a Marte que se coloca frente a Escorpio, 
una constelación que complace a su condición 
acuosa. Se le recomienda al agricultor llevar a cabo 
los trabajos otoñales lo máximo posible en Octubre. 

• Época de plantación del 14 al 25. 

Realizar la recogida de fruta mientras la Luna 
asciende, este año del 1 al 13 y del 28 al 31 de 
Octubre, preferir los díasfruto y los díasflor. 

 

El corte del césped 

Si el césped debe crecer rápidamente se le corta en 
díashoja, teniendo el efecto secundario de que será 
muy tupido. Si no se le quiere cortar tan a menudo, 
hay que hacerlo en díasflor. El compost se aplica 
cuando la luna está frente a Cáncer o frente a 
Virgo. La hierba obtenida en el corte del césped al 
arrojarla al depósito del compost habría que 
añadirle un poco de tierra, de compost viejo o de 
hojas muertas, ya que si no, puede salir fácilmente 
una especie de chucrut. Se puede conseguir una 
cierta mejora de la descomposición dejando que se 
seque la hierba un poco antes de arrojarla al 
compost o empolvando cada metro cúbico de ella 
con aproximadamente 2 kg de cal viva. 

 

Compost de malas hierbas 

Muchas veces oímos quejas de que el compos1 de 
malas hierbas aumenta el desarrollo de éstas. Si se 
ponen semillas de malas hierbas o malas hierbas 
floridas con el compost, hay que mantenerlo bien 
húmedo. Cuando empieza a calentarse brotan las 
semillas de las malas hierbas pero como faltan las 
condiciones vitales necesarias, se mueren los 
brotes. En la transformación de las sustancias se 
abre la albúmina y se descomponen en diferentes 
sustancias. De este modo el compost de malas 
hierbas contiene aproximadamente la mitad de 
nitrógeno del abono animal, o sea que es una 
sustancia muy valiosa. 
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23. 
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25. 

 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Comentarios a noviembre 

En Noviembre tiene lugar un concilio planetario 
frente a Escorpio en el que habrá siete 
conjunciones. Las épocas en las que se acumulan 
las conjunciones no son favorables para las 
siembras. Aparecen hongos en mayor medida. Hay 
que contar con más precipitaciones de lo normal. A 
las personas les entra entonces melancolía y 
depresiones. No hay oposiciones, por lo tanto no 
hay luz opuesta. Aumentan los resfriados. Tómese 
diariamente remolacha roja de forma preventiva. 

• Época de plantación del 10 al 22 de Noviembre. 

Este período es favorable para arar en invierno y 
para echar el compost en los campos. La madera de 
construcción que se ha talado en esta época no 
será atacada por parásitos. Ahora se pueden 
plantar las plantas lignificadas. Los bulbos de 
flores se ponen en la tierra en días-flor que 
coincidan dentro de la época de plantación. 

El periodo en el que asciende la luna, del 1 al 9 y 
del 24 al 30, es propicio para talar árboles de 
Navidad. Son preferibles los días-flor ya que así en 
la habitación desprenderán un aroma maravilloso. 

 

Receta casera contra dolores de rodilla en 

personas mayores 

Hay que recoger en otoño castañas silvestres, se 
quitan las cáscaras y se muelen los frutos en un 
molinillo. La masa se pone en una fuente de 
cerámica y se cubre con un buen alcohol 
(aguardiente), a ser posible en un día-fruto. El 
siguiente día-flor se vierte la mezcla en una olla 
adecuada y se calienta la masa a 50º. Esta 
temperatura se debería mantener durante una 
hora. Después de enfriarse se pasa todo por un 
colador, se exprime bien y el remedio casero está 
listo. Por la noche antes de dormir se untan las 
rodillas y se maravillará de lo rápido que 
mejorarán. 
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30. 

 

31. 

Comentarios a diciembre 

 

Mercurio permaneceré nueve días más frente a 
Escorpio, después se coloca frente a la constelación 
de Sagitario. Venus permanecerá frente a Sagitario 
hasta el 20 de Diciembre y Marte estará todo el mes 
frente a esta constelación de calor. El día 5 Urano 
en su movimiento hacia la derecha se sitúa otra vez 
frente a Capricornio y Venus le sigue el día 20, esto 
nos podría proporcionar días de Navidad 
invernales. En Navidades Júpiter abandona 
Escorpio y se coloca frente a la constelación de 
calor de Sagitario. Desde allí puede actuar de forma 
positiva. Hay seis conjunciones pero ninguna 
oposición y ningún trígono. 

 
• Época de plantación del 8 al 21 de Diciembre. 
Favorece la tala de árboles, el corte de viñas y setos 
vivos y es propicia para talar madera de 
construcción. 
Luna ascendente del 1 al 7 y del 23 al 31 de 

diciembre, favorable para talar árboles de Navidad, 

preferir los díasflor. 

Deseamos a nuestros lectores felices Navidades 
y un sano y próspero Año Nuevo 1996. 
 
 

La elaboración del pan 
 
Aquí las condiciones son parecidas a las de la 

leche. Pan hecho en días-hoja no sube bien, no 

tiene buen sabor y no sienta tan bien. Los díasluz 

y los díascalor son los más propicios para la 

elaboración de la masa y el proceso de cocción, 

además es el pan que mejor sienta. Perigeo (Pg), 

nodos y eclipses son desfavorables (3). 
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BIBLIOGRAFIA SOBRE AGRICULTURA BIOOINAMICA 
 
Editorial Rudolf Steiner 
• Constelaciones y agricultura biológico-dinámica María Thun. 50 pág 700 ptas. 
• Tierra y pan. Kjell Arman. 158 pág. 1.500 ptas. 
• Alimentación y agricultura. W. Schuhmann. Nº 15 de Higiene Social. 27 pág. 
550 ptas. 
• La dinámica de lo vivo. Kjell Arman. 43 pág. 650 ptas. 
• La huerta risueña.  E.  Pfeiffer y E.  Riese. Nº 11 - 12 del Boletín de agricultura 
biológico-dinámica. 72 pág. 890 ptas. 
• Curso de agricultura biológico-dinámica. Rudolf Steiner. 282 pág. 2.000 ptas. 
• Indicaciones para la elaboración de los preparados biológico-dinámicos 
Christian von Wistinghausen y Wolfgang Scheibe. 25 pág. 600 ptas. 
 
Editorial Integral (solicitables a la Editorial Rudolf Steiner) 

• El semblante de la Tierra. Ehrenfried Pfeiffer. 205 pág. 950 ptas. 
• Agricultura sin venenos o el nuevo arte da hacer el compost. Alwin Seifert. El 
compost: su naturaleza, preparación y actuación. Herbert Koepf. 170 pág. 1.375 
ptas. 
• Agricultura ecológica para jóvenes. Aventuras de dos escolares en su primer 
verano en el campo. lrmgard Heck. 78 pág. 525 ptas. 
 
Cuadernos Demeter* 
• La protección del consumidor. Udo Herrmannstorfer. 43 pág. 300 ptas. 
• La calidad de los alimentos. Michaela Glöckler, Jochen Bockemühl y Marie 
Françoise Tesson. 38 pág. 300 ptas. 
• El trigo. Con 21 recetas. 20 pág. 300 ptas. 
• El arroz. Con 23 recetas. 16 pág. 300 ptas. 
• La cebada. Con 26 recetas. 20 pág. 300 ptas. 
 
Asociación de Agricultura Biodinámica de España* 
• Introducción al método biodinámico. E Pfeiffer. 74 pág. 400 ptas. (en dos 
fascículos) 
• Curso de iniciación a los preparados biodinámicos, impartido por Eckhard von 
Wistinghausen en octubre de 1988 en la finca Río Pradillo. 32 pág. 300 ptas. 
• Viaje por nueve granjas ecológicas junto al lago Constanza. Xabi Akizu y 
Marilu Gardoki. 30 pág. 300 ptas. 
•De la homeopatía a la agricultura biodinámica. Lilian Boehrer 72 pág. 400 ptas. 
 
* Solicitables a la sede de la Delegación de la Federación Demeter en España y 
Secretaría de la Asociación en Can Ricastell. 08399 Tordera (Barcelona). Remitir el 
importe en sellos de correos. Los precios incluyen los portes. 
 

*Los enlaces han sido actualizados en 2020 y muchos de los títulos que se 
ofrecían en 1995 ya no están en venta, pero es posible su descarga desde la 
página web de la Asociación de Agricultura biodinámica de España. 
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COMO SOLICITAR ASESORAMIENTO 
 

a la secretaría de la Asociación de Agricultura Biodinámica de España 

Can Ricastell, 08399 Tordera (Barcelona). Tf. 93 765 0380 Tf móvil 908 79 12 12. Fax 93 

764 17 84 

 

Esta nota no compromete a la Asociación a mantener los precios citados, la cual no 

tiene participación en los cobros. La Asociación puede designar a quien desee como 

asesor. Cada asesor tiene sus necesidades específicas, que la conciencia del asesorado 

debe valorar al acordar con él la remuneración por su servicio, para permitirle seguir 

realizando nuevos asesoramientos. Naturalmente, los gastos se pueden reducir 

invitándole a la casa particular, trasladándose hasta una población cercana en 

transporte público y luego en el vehículo del asesorado, etc. Estos precios también son 

orientativos para miembros de la Asociación que actúen por su cuenta como asesores. 
Asesoría por correo: 

S Para miembros de la Asociación                                                                          300 ptas 

S  Para nomiembros                                                                                                550 ptas 

• Suplemento de respuesta por fax                                                                 500 ptas/hoja 

• Suplemento de respuesta por teléfono                                                             12 ptas/paso 

• Suplemento de respuesta con fotocopias                                                        15 ptas/hoja 

• Otros gastos, como llamadas telefónicas                                    se facturarán en el envío 

• El impone se remitirá a la Secretaria, en talón a nombre de la Asociación, o en sellos de 

correos si el importe no supera 1.000 ptas. 

Asesoría por teléfono: 

La respuesta dada en la misma conversación es gratuita. Caso de haber de obtener más 

datos, se enviará la respuesta por correo, fax o se llamará por teléfono. Si no se habla con el 

asesor en el mismo momento de llamar, puede tomarse los datos de la consulta para 

contestarla por correo o teléfono. 

• El importe, igual que el de la asesoría por correo, se remitirá en talón (o sellos) al recibir 
la factura. 
Visita de la finca: 

S individual (visita exprofeso)           S colectiva (aprovechando un itinerario) 

• Las visitas se pueden organizar desde la Asociación, la Delegación Demeter o por 

iniciativa de varios agricultores coordinados entre sí. 
• Si en un viaje se visita más de una finca o industria, los costes de viaje (Km y dietas) se 

dividen. 
Cada uno se hace cargo de sus horas de visita. 

• Viaje desde el domicilio del asesor                                                                   27 ptas/Km 

+ Dietas                                                                                                        8.000 ptas/día 

+ Horas desde la llegada del asesor a la finca o industria, descontando los tiempos de 

comida                                                                                                         2.100 ptas/hora 

 

Cursillos y conferencias: Pedir presupuesto. 
 

 

*Reproducimos esta página íntegra tal como aparecía en el calendario de 1995, como 

documento histórico de la evolución del proceso de Asesoramiento y Certificación ya 

que en la actualidad ni direcciones, ni teléfonos son válidos. En la actualidad han de 

ponerse en contacto con la Asociación de Agricultura Biodinámica de España para 
solicitar asesoramiento u otras informaciones. 
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